
LA IGLESIA EN PODER DE LA MASONERÍA

- Fueron profundamente infiltrados por intelectuales marxistas y por la masonería durante el siglo XX,

y en especial en fechas previas y posteriores al Concilio Vaticano II. 

- ¿En qué momento se inicia este camino de los jesuitas hacia el abismo?: 

En el año 1972, en El Escorial, a 60 km de Madrid, los jesuitas celebraron un “Simposio de Fe cristiana y   

cambio social el América Latina”, donde se reunieron los teólogos de la teología de la liberación. 

- En ese simposio los jesuitas se inclinaron por la tesis del ideólogo marxista y dominico peruano, padre 

Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación. 

- Desde ese momento, los jesuitas se inclinaron doctrinalmente hacia el socialismo marxista.

- Fue el principio de la "deformación teológico-doctrinal" que han recibido los jesuitas, quienes a su vez han 

influido en todos los cambios doctrinales y teológicos dentro de la Iglesia . 

El camino hacia el abismo de los jesuitas 



- a través de las universidades católicas y centros de enseñanza, consiguieron que el socialismo ideológico 
se infiltrara en el actual pensamiento de la Iglesia. 

- Esto fue llevado a cabo por parte de los más conocidos teólogos jesuitas, ateos en su mayor parte.

Francisco es el resultado de esta deriva doctrinal y teológica.

- Fue formado, tanto doctrinal como teológicamente en el socialismo popular a través de la influencia 

marxista de la “teología de la Liberación”, la cual, se dividió en cuatro tendencias diferentes, una de las 

cuales, la llamada “teología del pueblo”, es la base ideológica de lo que piensa.

- A partir de finales del Concilio Vaticano II, la Iglesia fue profundamente infiltrada por la masonería, 

siendo los jesuitas quienes llevaron a cabo esta labor de demolición doctrinal, quienes tomando como 

referencia el ateísmo marxista, es la corriente ideológica que esta en pleno auge dentro de la Iglesia.

En base a estos precedentes, no veo ninguna posibilidad que Francisco rectifique sus graves    
errores doctrinales.



• En 1980, reunión muy tensa en Roma entre los jesuitas y 
Juan Pablo II. 

• Ante la deriva doctrinal de los jesuitas, Juan Pablo II toma la
decisión de clausurar la Compañía de Jesús.

• Finalmente se opta por cesar al padre Arrupe y es elegido 
nuevo Superior Gral. el padre Kolvenbach

• El padre Kolvenbach escribe un informe para los superiores, 
donde se advierte que, de ninguna manera se ordene obispo 
al padre Jorge Mario Bergoglio, por personalidad 
emocionalmente desequilibrada.

• Nada más ser elegido, Francisco consigue retirar dicho informe 
de la casa matriz de Roma. 

• Al superior de los jesuitas se le conoce como “Papa Negro”. 

Documento que acredita la pertenencia de Francisco a la 
masonería.



CISMA DE LA IGLESIA: PRINCIPIO DEL FIN 

El Concilio Vaticano II, ha sido el golpe maestro que la masonería eclesiástica ha impuesto a la Iglesia.

a. Cambia la misa; se impone una liturgia protestante.
b. Separa el  sagrario del altar.
c. Se introduce música profana; muchos fieles se ausentan ante el mal gusto religioso y estético.
d. Década de los años 60 a los 90: apostasía silenciosa entre la mayoría de los fieles. 

Cambios radicales en la política vaticana. 

a. Alarma entre los cardenales masones por los mensajes de Fátima: descubre sus planes.
b. Encierran a la Hna. Lucía, contra su voluntad, en un convento de clausura: la silencian.
c. Muere en mayo de 1949; eligen a una impostura que la sustituye hasta su muerte en 2005.
d. Asesinan a Juan Pablo I por oponerse al plan de la masonería eclesiástica. 
e. Más de 10 intentos de asesinar a Juan Pablo II por resistirse a los cardenales masones.
f. Complot internacional apoyado por un grupo de cardenales masones liderados por el belga 

Goldfrieds Danneels y Carlo María Martini, quienes consiguen derribar a Benedicto XVI. 
a. Manipulación del cónclave donde es elegido el argentino Jorge Mario Bergoglio.



(Comparación entre las dos Lucias; a la izquierda la 

verdadera; en la imagen de la derecha, la impostora).  

• Desde el C.V.II, hubo una infiltración masiva en los colegios, 
seminarios y universidades católicas por parte de curas 
homosexuales para demoler la Iglesia desde dentro.

• La elección de Francisco responde a un plan muy 
elaborado por la masonería para el control de la Iglesia por 
parte de los Iluminattis, cuyo brazo ejecutor es el Club 
Bilderberg.

• Numerosos cardenales pertenecen a la masonería satánica, 
quienes controlan todos los Dicasterios de la Iglesia. 

• La muerte de Juan Pablo I, los atentados contra de Juan 
• Pablo II y el derribo de Benedicto XVI, el objetivo era 

elegir a un Papa masón. 

• La manipulación del Cónclave (descrita por el propio Francisco en declaraciones a la escritora Elisabetta Piqué), 
confirma que, la Iglesia ya está en poder de la masonería y que tienen al Papa que buscaban. 

• En el cónclave, fue elegido como nuevo Papa el cardenal Angelo Scola. Antes de llegar al balcón a saludar a los fieles, 
un grupo de obispos alemanes y norteamericanos le dicen que el Papa elegido es el argentino, no él. 



BENEDICTO XVI: el catejon

Dos Papas en el vaticano: Tercer Secreto de Fátima  

“ 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 

hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 

de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios… y ahora vosotros 

sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, (tiempo futuro) 7 Porque ya está en acción 

el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 

medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo”… Tes, 2ª. cap.2:3-15

…”vimos cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un Obispo vestido de Blanco; hemos tenido 

el presentimiento de que fuera el Santo Padre. (expresa dudas de que sea el verdadero).

También (vimos) a otros Obispos, (cambia de escenario), sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña 

empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza; el 

Santo Padre, (ya no tiene dudas de que es el verdadero, diferente al anterior), antes de llegar a ella, atravesó una 

gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante…



• El 13 de mayo del 2017, el propio Francisco, recordando el 3° Secreto de Fátima, afirmó públicamente ante la 
multitud que, “Yo soy el obispo vestido de blanco”, con lo cual, confirmó que solamente es obispo, NO PAPA; es 
decir, un obispo que viste como Papa, Francisco, frente a un Papa que es verdadero pontífice, Benedicto XVI. 

• Ambos pasajes, la carta de san Pablo y el tercer secreto de Fátima,  están estrechamente relacionados.  

1.  El texto de san Pablo da a entender que quien es apartado, el Katéjon, se trata de la máxima 
autoridad religiosa: el Papa, por lo tanto el Katéjon, se trata de un Papa que es sacado a la fuerza, 
(“quitado de en medio”) para que se inicie el “misterio de iniquidad”.  

2.  El Katéjon, que ha sido desplazado a la fuerza, es sustituido por una autoridad igual o similar, es 
decir, por otro “Papa”, que es quien prepara el camino al misterio de Iniquidad, a través de una
falsa doctrina, pero justificada teológica y doctrinalmente.  

3.  Este Katéjon, necesariamente tiene que ser el último Papa, en cuanto que al haber sido desplazado, 
el falso pontífice que le sustituye, ya actúa en consonancia con el “Misterium Iniquitatis”. 

4.  Muerto el “Katéjon”, que es quien impide la “abominación” mientras viva, la iglesia queda en poder 
del “Desolador”. A partir de ese momento, la verdadera Iglesia queda reducida a pocos miembros, 
“la iglesia remanente” quienes por fuerza, pasan a vivir a la clandestinidad, pero que son los que 
siguen manteniendo el verdadero Magisterio de la Iglesia.



Momento de la renuncia de Benedicto XVI
Existen referencias proféticas de este rayo; anuncia 
la retirada del apoyo de Dios al Vaticano.



Solari Parravicini, en 1972 ya profetizó la renuncia de un Papa, (Benedicto XVI),  sucediéndole otro 
“Papa” en circunstancias dudosas, quien introduciría confusión y desconcierto en la Iglesia, (Francisco). 



RESUMEN

• El anticristo, es un político procedente del Oriente Medio, pero bastante cercano al poder vaticano. El 

falso profeta prepara al anticristo el camino de la parte religiosa, es decir, unifica todas las religiones 

bajo un falso ecumenismo. 

• El falso profeta: siguiendo el texto de san Pablo, sin ninguna duda se trata de un Papa. 

• Este personaje bíblico, parece tratarse de un miembro preparado por las poderosas familias judío-sionista 
de los Iluminattis, quienes controlan todos los gobiernos del mundo y todo el sistema financiero mundial. 
Todas esas familias, sin excepción, son SATANISTAS  y  CONSAGRADAS A SATANÁS. 

• Después de Benedicto XVI, según san Malaquías, no hay más Papas. Hay razones para pensar que Pedro 
Romano, no se trata de un Papa, sino de un líder espiritual. 

• El anticristo es de origen judío, pero de religión musulmana. Nacido en el triángulo fronterizo entre 
Jordania, Siria y Palestina. Personalmente creo que es Sirio, en cuanto que el primer dictador registrado 
en los textos bíblicos, Namrud, era sirio; se estable cierta lógica que el último también será sirio.  
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